
AGENDA ATROLOGICA 

 

 

OCTUBRE 2021 

 

1Viernes 

Hay una muerte que nos bajoneará 

Animicamente negativo, se cierran las 

puertas. 

 

 

 

2Sábado  

Hacia la noche buenos momentos, alegrías, 

se agranda la familia 

Prosperidad 

 

 

3Domingo 

Dia hiperactivo, activa vida social 

 

 

4Lunes 

Por la noche ideal para dormir temprano 

Desilusiones de una familiar 

 

 

5Martes 

Baja la vitalidad, noticias de infidelidades. 

 

6Miércoles 

Por la noche especial para hacer negocios. 



 

 

7Jueves  

Venus entra en sagitario, esto da alegrías 

para el corazón, se agranda el grupo de 

wasap, y de amigos. 

 

 

8Viernes 

Estrés y peleas, cuidado con accidente. 

Activa vida social a la noche. 

 

9Sábado  

Por la noche reuniones con seres queridos 

donde se pueden decir cosas hirientes, 

cuidado.Noticias de Violencia de género 

 

 

 

10Domingo 

Positivo para las finanzas. 

 

 

11Lunes 

Demoras.Las autoridades estarán más 

exigentes que de costumbre, 

 

 

12Martes 

Cambios imprevistos de planes. 

 

 



 

 

13Miércoles 

Una mujer poderosa se cruza en el 

camino.Decisiones drásticas de las 

autoridades 

 

 

14Jueves  

dia fatal, mejor rezar para que no pasen 

cosas negativas. 

 

 

15Viernes 

Este día será positivo, positivo para unas 

minirecreos y para el tiempo libre. 

 

 

16Sábado  

Dia positivo, especialmente hacia la noche, 

un dinero extra 

 

 

17Domingo 

Cuidado con las estafas, conviene desconfiar 

de robos y traiciones. 

 

 

18Lunes 

Positivo, prosperidad y buenos momentos 

en familia. Especialmente hacia la noche. 

 



 

 

19Martes 

Hay de todo positivo, prosperidad y 

conquistas del sexo opuesto. 

Positivo para pasear. 

 

 

20Miércoles 

Tensión, y peleas, cuidado. 

 

 

21Jueves  

Aiunque tarde, llegará un dinero 

inesperado 

Encuentro con una mujer amiga. 

Para la noche. 

 

 

22Viernes 

Cuidado en la calle, conviene evitar las 

oscuridades, robos y potencia a las fuerzas 

negativas, sexualidad. 

Las autoridades se pelearan por el poder. 

 

 

23Sábado  

El sol entra en Escorpio, sigue el estrés. 

 

 

24Domingo 



Se siente una energía especial, hacia la 

noche buenos momentos con seres queridos 

y prosperidad. 

 

 

25Lunes 

DIa movidito, conquistas del sexo opuesto. 

 

 

26Martes 

Hacia la noche oportunidades imprevistas. 

 

27Miércoles 

Hacia la noche una mujer le arruina la vida, 

asi que evite salir. 

 

 

28Jueves  

Por el día positivo hacia la noche demoras. 

 

 

29Viernes 

Cambios imprevistos de planes 

 

 

30Sábado  

Entra Marte en Escorpio, asi que se querrá 

hacer justicia por mano propia. 

 

 

31Domingo 

Hacia la tarde activa vida social. 



 

 

 

NOVIEMBRE 2021 

1Lunes 

Hacia la tarde encuentros con seres 

queridos. 

 

 

 

2Martes 

Malas noticias , especialmente de niños, 

preocupaciones. 

 

 

3Miércoles 

Oportunidades de negociaciones y viajecitos 

de corta distancia o salidas hacia la noche. 

Noticias, 

 

4Jueves  

Pesadillas por la mañana 

Hacia la noche cambios imprevistos de 

planes y reuniones sociales, quizas por zoom 

 

 

5Viernes 

Venus entra en Capricornio, asi que lo 

único que nos preocupará será accender 

socialmente. 

 

 



6Sábado  

Estos días estaremos más frios 

afectivamente. 

 

 

7Domingo 

Hacia el medio día oportunidades de 

encontrarnos con seres queridos y pasar 

buenos momentos. 

 

 

8Lunes 

Reinara la impaciencia 

 

 

9Martes 

Hacia la tarde noche, una muerte nos 

conmocionará. 

 

 

10Miércoles 

Sigue el tema de la muerte afectando, 

negativo para los romances. Trabajo extra. 

 

 

11Jueves  

Hacia la noche buenos momentos, 

prosperidad, y reuniones felices aunque sea 

en casa. 

 

 

12Viernes 



DIa para el espiritu, todo estará como en 

tensa calma. 

 

 

13Sábado  

Cambios imprevistos de planes, por la 

noche visiones espirituales, positivo para ir 

a misa.Por la tarde o hacer oraciones. 

 

 

14Domingo 

Emocionalmente estaremos más 

susceptibles. Cambios imprevistos deplanes. 

 

 

15Lunes 

El panorama pinta para iniciar grandes 

proyectos 

Prosperidad 

 

16Martes 

Oportunidades para ponerse en contacto 

con gente influyente. 

 

 

17Miércoles 

Acoso sexual de un amigo, cuidado con los 

accidentes. 

Marte Urano trae amistades competitivas. 

 

 



18Jueves  

insomnio el 18 a la madrugada, cuide la 

seguridad del hogar. 

 

19Viernes 

Positivo para la vida social, llega un dinero 

imprevisto. 

 

 

20Sábado  

Hacia la noche charlas y peliculas del 

extranjero. 

 

21Domingo 

Prosperidad y buenos momentos 

especialmente hacia el medio dia. 

 

 

22Lunes 

El sol entrará en Sagitario eso da buenos 

momentos y más ganas de vivir la vida, salir 

y disfrutar. 

 

 

23Martes 

Positivo para las relaciones afectivas y las 

finanzas por la mañana. 

 

 

24Miércoles 



Mercurio entrará en sagitario, asi que hay 

proyectos a largo plazo que empiezan a 

crecer. 

 

 

25Jueves  

Preocupaciones por niños 

 

 

26Viernes 

Hacia el medio día alegrías, Dios aliviará el 

espíritu. 

 

 

27Sábado  

Dia de mucha actividad espiritual y para los 

negocios positivo. 

 

 

 

28Domingo 

Se podrá dormir una siesta profunda. 

 

 

29Lunes 

LA mente estará activa, pero el cuerpo 

estará en reposo. 

 

 

30Martes 

Preocupaciones y demoras 

 


